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REACTOR ENZIMATICO
DISCONTINUO

Mod. ENZR/EV
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INDISPENSABLE
ACCESORIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
•  Ordenador personal con sistema operativo Windows 

(sólo para el mod. SI-ENZR/EV)

INTRODUCCION
La unidad está constituida principalmente por un reactor 

en el que la glucosa se isomeriza en fructosa utilizando un 

catalizador enzimático, la glucosa isomerasa.

La unidad permite estudiar la cinética de la reacción enzimática 

y los efectos de las condiciones de operación.

Un polarímetro permite medir el ángulo de rotación de la 

solución a partir del cual se puede estimar la conversión de 

la reacción.

Un software de adquisición de datos con interfaz (mod.  

SI-ENZR/EV) está disponible como opcional.

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Funcionamiento de un reactor enzimático discontinuo

• Efecto de las condiciones de operación

• Funcionamiento de un polarímetro y ley de Biot

• Determinación de la conversión con un polarímetro

DATOS TECNICOS:

• Estructura para mesa, de acero inox AISI 304

• Reactor discontinuo con agitador, sonda de temperatura y 

resistencia de calefacción

• Bomba peristáltica de muestreo con sistema de enfriamiento 

para las muestras

• Polarímetro para medir el ángulo de rotación

• Termostato electrónico

• Cuadro eléctrico de acero al carbono barnizado con 

interruptor automático / diferencial

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 1 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  850 x 700 x 770 mm

Peso:   70 kg

Software de adquisición de datos 
con interfaz - mod. SI-ENZR/EV
• Para Windows

• Sinóptico con valores de las variables medidas

• Trend en tiempo real

• Trend en tiempo histórico

MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

VARIACIONES DE LA PLANTA BAJO PEDIDO:
Se podrá modificar este equipo bajo solicitud del cliente.


